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RESUMEN 

Esta obra es una edición actualizada de la publicada en el año 2014 bajo 

el título “Lecciones teórico-prácticas de organización administrativa”.  

Las transformaciones y cambios legales que se han producido desde 

2014 han sido numerosos e importantes, haciendo necesaria la 

actualización de este manual para conseguir un texto que refleje el panorama organizativo 

actual. Como punto central de estos cambios, tenemos la publicación de la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que ha incidido de manera más o menos 

directa sobre cuestiones relacionadas con los órganos de las diferentes Administraciones 

Públicas. Por otro lado, esta obra se publica en un momento especialmente complicado 

debido a la grave crisis generada por el Covid-19, esperamos que con su contenido ayude a 

las Entidades Locales a hacer frente a los cambios necesarios que se tienen que llevar a cabo 

para su adaptación a nuevas formas de organización y funcionamiento.  

A lo largo once capítulos el autor hace un magnífico y pormenorizado estudio de la 

organización administrativa y sus peculiaridades, pasando por el Gobierno y la 

Administración General del Estado, por la organización de las Comunidades Autónomas, 

junto a la organización local en su doble vertiente, tanto municipal como provincial, para 

finalizar con la organización de la Administración Institucional, Corporativa y Consultiva. 

Sin duda, se trata de un trabajo muy completo imprescindible para conocer y desenvolverse 

en el entramado mundo de la organización administrativa. 
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RESUMEN 

Esta obra nace con la doble finalidad de aportar una visión tanto 

formativa como práctica sobre el uso de medios electrónicos durante 

el desarrollo de los procesos selectivos en nuestras administraciones 

públicas.  

Su autor hace una amplia reflexión en la que analiza desde los instrumentos electrónicos 

básicos a utilizar en el desarrollo de los procedimientos de selección y la gestión 

administrativa digital de los mismos, hasta la transparencia y la protección de datos 

personales que deben imperar en estos procesos.  

Como apunta el autor de esta obra, el uso de medios electrónicos no es un fin en sí mismo, 

sino que es un instrumento que debe orientarse a conseguir los cambios que la sociedad 

demandan en sus diferentes aspectos, sin olvidar el marco jurídico en el que se desarrolla, 

con el cual es necesario mantener una integración eficiente y legal. A lo largo de las páginas 

de este libro, el autor indagará y aportará algunas alternativas respecto al uso de medios 

electrónicos en el tema que nos ocupa, el desarrollo de los procedimientos selectivos y en 

especial, las pruebas no presenciales. 
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